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Guía de Actividades 

Kit de luz color y sombra 
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Contenido del Kit 
 
• Un set de (3) Bloques de Luz - rojo, verde y azul 
• 6 pilas doble A 
• Una amarra plástica 
• Una rejilla de difracción 
 

Que más necesitarás 
 
• Mantas y cajas 
• Lámina de Aluminio 
•  Papel encerado  
•  Un lápiz 
• Papel negro y blanco 
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Instrucciones Bloque de Luz 
 

Los bloques de Luz son seguros, durables y con LED’S 
de larga vida útil diseñados específicamente para 
educar y aprender acerca de la luz. 

 
Pilas 
El Bloque de Luz viene con 6 pilas doble A. Instala 2 pilas doble A en cada unidad deslizando el 
compartimiento abierto e inserta las baterías. Reemplaza la cubierta. 
 
Operación 
Enciende el Bloque de Luz con el interruptor a un costado de la unidad. Desliza el interruptor para 
encender la unidad. El color del interruptor coincide con el color de la luz. 
 
Tapas removibles 
Cada Bloque de Luz viene con una tapa removible. Cuando la tapa está puesta, las unidades producen 
un rayo de luz para estudiar las ópticas geométricas simples como la reflexión y la refracción. 
 
Cuando la tapa es retirada, las unidades producen un bloque de luz para estudiar el color y la oscuridad.  
 

 
 
¡MÁS Lecciones y Actividades! 
Para más ideas, lecciones y actividades y usar el Bloque de Luz en clases, visita 
http://www.laserclassroom.com 
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Grandes Ideas 
 
La Luz nos permite ver 
 
La Luz se origina desde 
una fuente. 
 

Conexión NGSS 
1-PS4-2 
 
Realizar observaciones para 
confeccionar una evidencia 
basada en la cuenta que los 
objetos en la oscuridad 
pueden verse sólo cuando se 
iluminan  
 

Qué vas a necesitar 
 
 Bloque de Luz 
 Mantas / Cajas 
 Molde de Muñeco de 

Papel 
 Papel Aluminio  
 Papel cartulina (blanco y 

negro) 
 

¡La Luz es para ver! 
 

Una cueva en clases, dará a los estudiantes la oportunidad para 
usar la ciencia para refinar sus entendimientos acerca de la luz y 

la visión. A través de la predicción, pruebas, cambiando una 
variable y revisando de nuevo, los estudiantes aprenden el 

proceso de la ciencia a todo lo largo del contenido: la luz nos 
permite ver. 

 
Empieza una unidad sobre la luz teniendo una discusión en clases 
que presente la idea que la luz es lo que nos permite ver.  
 
Primero, cierra las persianas, cubre las ventanas y apaga todas las 
luces. Luego invita a los estudiantes a completar una tarea, tal 
como el pintar o leer. Cuando ellos se quejen que no pueden – 
pregúntales el por qué. 
 
Pide a los alumnos como lluvia de ideas, un listado de lugares 
oscuros - cuevas, mar profundo, cines... Pregunta a los alumnos 
POR QUÉ esos lugares son oscuros. Facilita una conversación que 
guíe a los alumnos a darse cuenta de que, sin fuente de luz, no hay 
luz; y sin luz no se puede ver.  
 
Una vez que los alumnos estén claros que la luz es lo que les 
permite ver, preséntales la idea que la luz viene de una fuente. 
Ideas geniales de fuentes de luz - vela, ampolleta, sol… 
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Instrucciones de la cueva en clases 
 
Esta actividad permite a los estudiantes simplemente tener la experiencia que una fuente de luz 
alumbra objetos que nos permite ver; crea la base para el resto de las actividades las cuales guían a los 
alumnos a través de las propiedades varias de la luz y además de cómo la vemos en nuestra vida diaria.  
 
1. Prepara una muy oscura “cueva” en tu clase con mantas y/o cajas que los estudiantes puedan 

fácilmente poner una sobre otra y bloquea la luz desde la sala. Puedes hacer esto por adelantado o 
tener alumnos con ideas geniales y confeccionarlo contigo, trabajando juntos para lograr lo más 
oscuro posible. 

 
2. Usa el modelo en la próxima página y algo de papel cartulina para recortar 6 muñecos de papel: 2 

blancos, 2 negros y 2 de papel aluminio.  
 

3. “Esconde” cada uno de los muñecos dentro de la caverna. 
 

4. Muestra a los alumnos los muñecos e invítalos a predecir cuál(es) muñeco(s) serán capaces de ver 
dentro de la cueva (sin que se lleven una luz con ellos dentro). Anota sus predicciones. 

 
5. Invita a uno o dos alumnos a la vez para ir a la cueva oscura sin luz para buscar los muñecos 

escondidos.  
 

6. Pronto, los alumnos se darán cuenta, que no podrán encontrar muñeco alguno. Discute qué 
predijeron versus lo que realmente pasó.  

 
7. Pregunta, por qué ellos no encontraron ningún muñeco. ¿Qué necesitan? ¡LUZ! 

 
8. Invita a los alumnos a predecir cuántos muñecos encontrarán si se llevan una linterna con ellos 

dentro de la cueva. 
 

9. Entrega a cada alumno o a un pequeño grupo de alumnos una linterna o LED y permíteles usar la 
luz para buscar los muñecos escondidos. 

 
10. Discute tanto sus descubrimientos como el proceso de predecir, probar, cambiar una variable (luz) y 

prediciendo y probando de nuevo. ¡¡ESTO ES CIENCIA!! 
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Conexión NGSS 
1-PS4-3 
 
Planificar y conducir 
investigaciones para 
determinar el efecto de 
colocar objetos hechos de 
diferentes materiales en el 
trayecto de un haz de luz. 
 

Qué vas a necesitar 
 
 Hojas de Actividades 
 Una bolsita clara 
 Un pedazo de cartulina 
 Papel encerado 
 Un set de Bloques de Luz 
 Un pedazo de papel 

blanco o un muro liso 

Grandes Ideas 
 
La luz hace diferentes cosas cuando ésta 
impacta diferentes tipos de materiales. 
 
La luz puede ser absorbida (bloqueada 
por) o transmitida (pasada a través) por 
un material. 
 

¡Deja que la luz brille!  
 
La luz viaja hasta que ésta encuentra algo. La siguiente actividad 
permitirá a los alumnos explorar algunas cosas que le pueden 
ocurrir a la luz cuando encuentra materia: puede ser absorbida 
(boqueada) por un material, o puede ser transmitida (permitida 
pasar a través) por un material. 
 
Una vez que los alumnos completen las actividades, mantén una 
conversación en sala de clases incorporando los descubrimientos 
de estudiantes para cubrir los: 
 
Puntos de Discusión Principales  
 
La Luz que es absorbida es bloqueada y genera una sombra. 
 
Un material que bloquea o absorbe luz es llamado OPACO.  
 
Algunos materiales, como el papel encerado, permitirán pasar algo 
de luz a través de él. Estos materiales son llamados 
TRANSLÚCIDOS. 
 
Otros materiales, como una bolsita clara, permitirá pasar la mayor 
cantidad de luz a través de ellos. Estos materiales se llaman 
TRANSPARENTES. 
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Hoja de Actividad 1 
 

QUITA la tapa de la línea desde el frente del Bloque de Luz 
 
1. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca la bolsita de plástico clara al frente de la luz y dirígela hacia la 

mesa o el muro. ¿Qué le ocurre a la luz cuando ésta impacta la bolsita? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca el pedazo de papel encerado al frente de la luz y dirígela hacia 

la mesa o muralla. ¿Qué le ocurre a la luz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca el pedazo de cartulina al frente de la luz y dirígela hacia la mesa 

o muralla. ¿Qué le ocurre a la luz? 
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Conexión NGSS 
1-PS4-3 
 
Planificar y conducir 
investigaciones para 
determinar el efecto de 
colocar objetos hechos con 
diferentes materiales en el 
trayecto de un haz de luz. 

Qué vas a necesitar 
 
 Hoja Actividad 
 Un set de Bloques de Luz 
 Un lápiz o lapicera 
 Una amarra plástica  
 Un pedazo de papel 

blanco plano o una 
muralla lisa 

Grandes Ideas 
 
Las sombras se generan cuando se 
bloquea la luz. 
 
Las sombras cambian de forma y 
tamaño dependiendo de la ubicación de 
la luz y del objeto. 

Sombras 
 
Los niños muy chicos ven las sombras como objetos reales. Pero, a 
mayor grado de colegio, la mayoría de los niños entenderá que una 
sombra es un fenómeno causado por bloquear la luz.   
 
La mayoría, sin embargo, no será capaz de articular la relación 
entre la ubicación de la luz y el tamaño y forma de la sombra. Esta 
exploración les dará una oportunidad para desarrollar un sentido 
intuitivo de la luz y la sombra.  
 
Forma cada grupo de alumnos, con un material y hoja de tareas. 
Cuando éstas estén hechas, mantén una conversación en clases 
que incorpore las etapas y hallazgos de los estudiantes.  
 
Puntos principales de discusión 
 
Una sombra “crece” en la misma dirección como viaja la luz. Si 
apuntas la luz de izquierda a derecha, la sombra aparece a la 
derecha del objeto.  
 
Si apuntas la luz de derecha a izquierda, la sombra aparece a la 
izquierda del objeto.  
 
Una sombra se hace más grande a medida que la luz se mueve más 
lejos del objeto.  
 
Una sombra desaparece cuando la luz impacta un objeto directo 
desde arriba. 
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Hoja de Actividad 2 
 

QUITA la tapa de la línea desde el frente del Bloque de Luz 
Sujeta el lápiz verticalmente con el soporte del espejo 

 
1. Enciende UN Bloque de Luz. Ilumina con el Bloque de Luz sobre el lápiz y observa la sombra. ¿Cómo 

puedes hacer que una sombra brille a tu izquierda? 
 
 
 
 
 
  
2. ¿Cómo puedes hacer la sombra más grande? ¿Cómo puedes hacer la sombra más pequeña? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo puedes hacer que la sombra desaparezca mientras aún brilla la luz sobre el lápiz? 
 
 
 
 
 
 
4. Enciende dos Bloques de Luz. Experimenta con sombras hechas desde dos fuentes de luz viniendo 

desde diferentes direcciones. ¿Qué observas? 
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Conexión NGSS 
1-PS4-3 
 
Planear y conducir 
investigaciones para 
determinar el efecto de 
posicionar objetos hechos 
con diferentes materiales en 
el trayecto de un haz de luz. 
 

Qué vas a necesitar 
 
 Hoja de Actividad 
 Un set de Bloques de 

Luz.  
 Una rejilla de difracción. 

Grandes Ideas 
 
Puedes hacer nuevos colores con luz 
 
La luz blanca está compuesta por 
muchos colores 

Luz y color 
 
Muchos alumnos comienzan con la percepción errónea que la luz 
que ellos experimentan cada día es “clara” y las cosas crean color. 
En realidad, cada día la luz está compuesta por muchos “colores” y 
los colores que ellos ven son el resultado de la interacción entre 
luz y materia. 
 
Hay muchos tipos de luz, cada uno con una diferente longitud de 
onda. 
 
Sólo un número muy pequeño de longitudes de ondas son visibles 
al ojo humano. Microondas y ondas de radio, por ejemplo, son 
ondas de luz que no son detectadas por el ojo humano. 
 
Cada longitud de onda visible al ojo humano está definida y 
experimentada por nosotros como un color. ¡Cuando las ondas de 
luz interactúan unas con otras, ellas “cambian” de color! Cuando 
los tres colores primarios de la luz (Rojo, Verde y Azul) se 
combinan, ellos crean la luz blanca.  
 
Las próximas actividades familiarizan a los alumnos con lo básico 
de la luz y el color. 
 
Éstas se enfocan en la exposición, exploración y observación. 
 
Los alumnos registran sus observaciones y empiezan a hacerles 
sentido sus investigaciones mirando más allá de lo obvio para 
formar sus propias conclusiones. 
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Hoja de Actividad 3 
 
1. Sostén la rejilla de difracción a la altura de tu ojo y mira a través de ella hacia las luces en la 

habitación (NO MIRES AL SOL). Mira el borde de la diapositiva – ¿qué ves? 
 
 
 
 
 
2. Retira las tapas de línea de los tres bloques de luz; enciéndelos y colócalos en un pedazo de papel 

liso blanco para que puedas ver los colores. 
 
3. Mueve el bloque de luz para que los dos colores se traslapen y hagan un nuevo color. ¿Qué colores 

usaste para hacer un nuevo color? ¿Qué color nuevo hiciste? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuántos colores nuevos puedes hacer? Enumera los colores que usaste y el nuevo color para cada 

combinación. EJEMPLO: ROJO + VERDE = AMARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué sucede cuando combinas los tres colores? ¿Puedes hacer luz "blanca"? 
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LASER ClassroomTM es el hogar de LASER BloxTM y de todas las herramientas y recursos que necesitas 
para enseñar y aprender sobre Luz, Láseres y Óptica. 
 
La misión de LASER Classroom es crear recursos y asociaciones que hagan enseñar y aprender sobre la 
luz, el láser y la óptica accesible, atractiva y divertida para que los maestros y estudiantes estén 
capacitados y preparados para ingresar a la mano de obra del siglo XXI. 
 
LASER ClassroomTM es un DBA registrado de OnPoint Lasers, Ltd. 
D & B: 825248925 
EIN: 26-1640172 
MN ID: 9187588 
CCR #: 1B2H1 
NAICS 
• 334510 (sistemas láser) 
• 339930 (kits de ciencia) 
• 453110 (tiendas de suministros escolares) 
 
 
INDAGA CIENCIAS 
IMP. Y COM. NDG LTDA. 
Km. 12 Camino a Vilcún, Vilcún, Chile 
ventas@indaga.cl 
45 2628 495 
 
LASER Classroom 
Oficina corporativa 
1419 Main St. NE 
Minneapolis, MN 55413 
800-840-7829 
order@laserclassroom.com 
 

LASER Classroom 
Bodega 
507 Wilkie Drive 
Winona, MN 55987 


